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Introducción 

Aunque la Esclerosis Múltiple se ha relacionado con diversos factores genéticos, 

autoinmunes, e infecciosos, lo cierto es que a día de hoy se desconoce la causa que 

la provoca. Suele aparecer entre los 20 y los 40 años con una preponderancia en las 

mujeres, en torno a 2/3 de los casos. Se trata de una enfermedad de largo recorrido 

y de carácter no letal, hace que las personas que la padecen tengan por delante una 

larga esperanza de vida, durante la cual tendrán que convivir con la enfermedad y 

precisarán apoyo y cuidados por parte de su entorno, del sistema socio-sanitario y 

de la sociedad general. 

La Esclerosis Múltiple tiene un gran impacto emocional que se produce a partir del 

diagnóstico y una gran repercusión en el proyecto vital de las personas afectadas y 

sus familias: coincide con la etapa más productiva en la vida de una persona, supone 

una fuerte carga de recursos ( económicos, de tiempo, de esfuerzos ) y en el caso 

de las mujeres (sobrerrepresentadas en esta enfermedad) supone una 

discriminación añadida. 

Repasando los estudios realizados por FELEM (2006) y FEDEMA (2008) se pone de 

manifiesto que buena parte de las dificultades que afectan a las personas con 

Esclerosis Múltiple podrían verse superadas, en unos casos o aminoradas, en otros, 

con cambios en el entorno que facilitarían a las personas afectadas enfrentarse a 

estas dificultades. Algunas de las demandas más señaladas en estos estudios son: 

Imposibilidad de disponer adaptada la vivienda, aún necesitándolo, como 

imposibilidad también de tener adaptado el entorno para superar los problemas 

físicos de movilidad. Dificultad para la adaptación del vehículo propio e incluso 

dificultad para acceder al transporte público. Se evidencia un elevado nivel de 

dependencia de la ayuda prestada por otras personas. Aunque una parte de las 

personas afectadas tienen algún tipo de ingreso procedente de pensiones no 

contributivas o de ayudas de invalidez, existe un gran número de afectados que no 

ha podido mantenerse en el mercado laboral, lo que conlleva no sólo dificultades 

económicas sino también problemas relacionados con la autoimagen o con la 

configuración del ámbito socio-relacional. Se resaltan también las grandes 

dificultades para participar en actividades de ocio y tiempo libre o la posibilidad de 

llevar a cabo cualquier actividad relacionada con los recursos sociales que ofrece la 

comunidad. Pero sin duda la mayor de las dificultades a la que se enfrentan los 

afectados, es precisamente el carácter intermitente de la enfermedad, y la 

invisibilidad de gran parte de los síntomas que padece el afectado. El afectado ve 

casi siempre imposible hacer comprender a su entorno, las dificultades y problemas 

que supone esta enfermedad. 
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En este sentido las asociaciones de afectados como en este caso AEMEC  

(Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente ) se convierten en agentes 

activos de lucha contra esta problemática. Las asociaciones están conformadas 

principalmente por afectados, que son quienes viven en primera persona las 

consecuencias de la enfermedad y además están conformadas por profesionales 

especializados que  procuran dar cobertura a todas estas necesidades. Las 

asociaciones programan acciones efectivas y eficientes pues, desde las propias 

asociaciones surgen las reivindicaciones en cuanto a necesidades que se generan 

tras el diagnóstico. Este es el caso de AEMEC,  que en cumplimiento de sus objetivos 

principales trabaja por mejorar la calidad de vida de los enfermos de Esclerosis 

Múltiple y sus familiares y por promover temas relacionados con la investigación y la 

promoción de la participación activa de las personas con discapacidad. 

Persiguiendo el fin principal del proyecto presentado al Ayuntamiento de Elche “la 

intervención para la atención, asesoramiento y apoyo para los afectados con el 

objetivo de prevenir la exclusión social del afectado y fomentar el apoyo del 

mismo”, las actividades propuestas por AEMEC fueron: 

 Atención Psicológica Individualizada 

 Atención Psicológica Grupal 

 Talleres dirigidos a la resolución de problemas 

 Estimulación Cognitiva 

 Relajación/Control de Estrés 

 Atención Social 

 Sensibilización Social 

 Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Formación 

 Rehabilitación 

 Asesoría jurídica 

 Ocio y Tiempo libre 
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Atención Psicológica Individualizada 

 

La Esclerosis Múltiple supone bastante estrés derivado de la enfermedad, al cual se 

suman las presiones actuales de la vida moderna. Además hay otros cambios 

emocionales que pueden darse con la Esclerosis Múltiple como la depresión clínica, 

el desorden bipolar, los cambios de humor o la ansiedad generada por la 

incertidumbre. A través de un seguimiento individualizado del enfermo desde que 

llega a la asociación, se determina la situación emocional en la que se encuentra, es 

muy importante hacer un seguimiento del mismo y tener la posibilidad de 

orientación y asesoramiento y en su caso de derivación hacia recursos más 

especializados. 

El número de beneficiarios atendidos individualmente durante la anualidad 2012 ha 

sido 4. Tratando entre otros: Trastornos de pánico con agorafobia; Depresión 

mayor, concomitante con sintomatología ansiosa, hipocondría y duelo. Para ello se 

han implementado sesiones individuales tanto en el contexto propio de la 

asociación como específicamente sesiones individuales en el domicilio del afectado. 

Individualmente se ha trabajado entrenamiento en relajación; entrenamiento en 

detección y confrontación de pensamientos negativos irracionales; entrenamiento 

en habilidades de comunicación plena; entrenamiento en resolución de problemas; 

valoración narrativa de valores. 

Los usuarios han accedido al servicio a iniciativa propia en dos casos y por 

sugerencia del profesional, tras valoración en los otros dos casos. 

A nivel individual no sólo se ha trabajado la intervención psicológica, sino que 

también se han realizado valoraciones neuropsicológicas a los nuevos afectados 

que han llegado y sobre las que se han basado las posteriores intervenciones 

psicológicas. Durante la anualidad 2012 se han realizado 6 nuevas valoraciones. 

Destacando los resultados obtenidos, entre otros, los siguientes: Funciones 

cognitivas preservadas; Sintomatología ansiosa-depresiva leve-moderada (estado 

de negación – evitación del tema y de asistencia a la Asociación, con objeto de evitar 

información negativa acerca de las posibles consecuencias de la enfermedad a nivel 

físico). 

Las valoraciones neuropsicológicas realizadas a otros usuarios de la asociación han 

dado resultados como: Afectación de funciones cognitivas moderadas-graves 

(atención, memoria, velocidad de procesamiento y lenguaje); Sintomatología 

ansiosa-depresiva moderada – grave (relacionada con la exacerbación de la 

enfermedad y dificultades laborales y/o familiares consecuentes). 

En atención a las dificultades detectadas se han propuesto Han sido propuestos al 

menos 2 tratamientos individuales más, para el abordaje terapéutico de la ansiedad 
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con agorafobia (temor a salir por creencias relacionadas con los síntomas 

físicos/cognitivos – miedo a perderse, a caer, a no poder bajar del autobús, etc.) y de 

la depresión mayor. 

 

 

INTERVENCIONES INDIVIDUALES NUEVAS VALORACIONES    VALORACIÓN USUARIOS 

4 6                                                 7 

 

Atención Psicológica Grupal 

Los usuarios de la Asociación se muestran contrarios a la atención grupal 

experimentada años atrás con otros  profesionales. Las diferencias individuales 

hacen muy difícil el establecimiento de un vínculo empático entre ellos , la sensación 

general expresada es la de “competir por mostrar quién está peor”, dando lugar a 

un contagio emocional negativo, un refuerzo del empleo del “victimismo” como 

herramienta para conseguir objetivos y una impresión general de incomprensión y 

aislamiento.  Por ese motivo y ante la ineficacia que se estaba demostrando en este 

tipo de intervención, en esta entidad y con los usuarios habituales, se decide dejar 

de prestar este servicio, nada valorado por los usuarios y rechazado en ocasiones 

por los nuevos asociados. Se decide que todos los esfuerzos y recursos se empleen 

en aquellos servicios efectivos y con resultados positivos. 
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Talleres dirigidos a la resolución de problemas 

Dentro de las acciones dirigidas con el objetivo de proporcionar información y 

herramientas válidas de afrontamiento de problemáticas derivadas de la 

enfermedad, AEMEC, durante 2012 pone en marcha una serie de talleres que 

ofrecen la posibilidad de asistencia y participación tanto a los afectados, como a 

sus familiares y a los integrantes de otras asociaciones con problemáticas socio-

sanitarias parecidas. El número de beneficiarios total de estos talleres ha sido de 

25 personas. 

 

Los talleres realizados han sido los siguientes:  

 

MEJORA DE LAS RELACIONES FAMILIARES: 

Taller orientado a la mejora de las relaciones familiares en ambientes donde la 

enfermedad está presente, desde la perspectiva del reconocimiento del duelo por 

el que pasan cada uno de los miembros de la unidad familiar, así como de la 

necesidad de la práctica de la empatía y la comunicación plena.  
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FARMACOLOGÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

Taller orientado a la mejora del conocimiento del sistema inmune y las causas por 

las que el Sistema Nervioso Central es atacado, así como el mecanismo de acción 

por el que se produce la desmielinización, para una mejor comprensión de la 

acción de los fármacos recomendados para el tratamiento. 

  

ORIGEN, MANTENIMIENTO Y AFRONTAMIENTO DE LA ANSIEDAD ASOCIADA A LA 

VIVENCIA DE ENFERMEDAD. 

Taller orientado a la mejora del conocimiento de las causas por las que la ansiedad 

aparece y se mantiene en la vida diaria de los afectados, con el fin de comprender 

su “trampa” y proveer de herramientas prácticas para su gestión : relajación, 

discusión de pensamientos irracionales, etc.. 

 

ORIGEN, MANTENIMIENTO Y AFRONTAMIENTO DE LA DEPRESIÓN ASOCIADA A 

LA VIVENCIA DE ENFERMEDAD. 

Taller orientado a la mejora del conocimiento de las causas por las que la 

depresión aparece y se mantiene en la vida diaria de los afectados, con el fin de 

comprender su “trampa” , en los casos en que se produce por carencia de 

herramientas de afrontamiento – pues la depresión puede experimentarse como 

consecuencia del tratamiento o por el deterioro del Sistema Límbico cerebral-  y 

proveer de herramientas prácticas para su gestión  como: planificación de 

actividades placenteras, discusión de pensamientos irracionales, etc. 
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Gracias a la implementación de estos talleres se ha conseguido transmitir a los 

beneficiarios:   

 Mejora del conocimiento del proceso de duelo. 

 Mejora del conocimiento del papel de los pensamientos irracionales en las        

dificultades comunicativas familiares. 

 Mejora del conocimiento de herramientas de comunicación plena sencillas. 

 Mejora del conocimiento del mecanismo de acción del Sistema Inmune. 

 Mejora del conocimiento del proceso de desmielinización. 

 Mejora del conocimiento del funcionamiento de los diferentes fármacos 

prescritos desde el área de Neurología, así como diferencias y efectos. 
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 Mejora del conocimiento de la Ansiedad (causas de origen y mantenimiento 

y métodos de afrontamiento). 

 Mejora del conocimiento de la Depresión (causas de origen y mantenimiento 

y métodos de afrontamiento). 

Y por tanto poner a disposición de los afectados estrategias y herramientas que 

facilitarán su día a día y en consecuencia, ayudarán a mejorar su calidad de vida y 

consecuentemente la calidad de vida de sus familiares. 

 

Atención Social 

Se ha llevado a cabo por la Trabajadora Social de la Asociación, encargándose de la 

primera entrevista profesional, en la que se recaban datos necesarios para la 

elaboración de Informes Sociales, y tras el estudio del caso, orientando, informando 

y apoyando en cuanto a los recursos idóneos, tanto sociales como sanitarios de los 

que se dispone en el contexto social, además de orientando e informando a cerca 

de la enfermedad y de los recursos propios de la entidad, más adecuados para cada 

afectado. Principalmente se ha atendido en cuanto a orientación, asesoramiento y 

apoyo a aquellos nuevos afectados, recién diagnosticados que han acudido a la 

asociación en busca de información y apoyo. La atención social prestada ha estado 

basada fundamentalmente en tareas relacionadas con la orientación y el 

asesoramiento, tanto de enfermos de Esclerosis Múltiple, como de sus familiares. 

Las cuestiones más demandas durante la anualidad 2012 han sido: Solicitud de 

valoración para el reconocimiento del grado de discapacidad ( Certificado de 

Minusvalía ) ; Solicitud para la revisión del grado de discapacidad inicialmente 

concedido por causa de agravamiento de la enfermedad. En relación a este tipo de 

consultas, también se han realizado gestiones de asesoramiento, en cuanto a la 

redacción de curriculums, orientados a fomentar la contratación de personas con 

discapacidad. Otro tipo de gestiones realizadas han ido relacionadas con el 

asesoramiento, tanto en cuanto, al trámite de solicitud de ayudas enmarcadas 

dentro de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, así 
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como en cuanto, al asesoramiento en cuanto a las resoluciones tras las  solicitudes. 

Solicitud Certificado

Revisión de Grado

Ley Dependencia

Nuevos Casos

Otros

 

 

Sensibilización Social 

Uno de los objetivos principales que persigue conseguir AEMEC, tiene que ver con la 

sensibilización de la población general, a cerca de la Esclerosis Múltiple, y a cerca de 

las dificultades sociales y de accesibilidad a las que se enfrentan  los enfermos. Para 

ello a lo largo de toda la anualidad se vienen programando y llevando a cabo 

distintas actividades que permiten una visibilidad constante de la entidad en la 

sociedad y por tanto procura información accesible a la población o al menos 

consigue despertar el interés por esta problemática socio-sanitaria. 

Durante 2012, se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: 
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PRESENTACIÓN PÚBLICA DE LOS PROFESIONALES COLABORADORES DE AEMEC 

Para poder llevar a cabo todos los servicios de atención a las necesidades de los 

enfermos de Esclerosis Múltiple y sus familiares, AEMEC, opta por la estrategia de 

contratación y firma de convenios con diferentes profesionales externos que 

prestan servicios de atención a los asociados. Con la intención de dar a conocer a los 

asociados y afectados, pero también con el claro objetivo de tener presencia, como 

entidad prestadora de servicios ante los medios de comunicación y por tanto 

llegando a la población, el pasado 28 de enero 2012, se organiza un acto público de 

presentación.   
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TEATRO BENÉFICO 

Las actuaciones benéficas, además de permitir a las entidades recaudar fondos que 

permiten dar continuidad a las mismas, sirven también para que asociaciones como 

AEMEC, puedan estar presentes en la actualidad social de la ciudad. “Una habitación 

para Tres”, fue la función teatral, que en marzo de 2012 se llevó a cabo, a beneficio 

de la asociación.  

 

MODA SIN BARRERAS 

En colaboración y a iniciativa de ABAD FOTOGRAFÍA, se organiza en el mes de abril, 

la actividad denominada “Moda sin Barreras”. Esta iniciativa tiene un doble 

objetivo, por un lado transmitir al afectado por Esclerosis Múltiple, la importancia, 

que como persona tiene y la valía, como cualquier otra persona sin discapacidad a la 

hora de participar en la sociedad, que sintiéndose bien con uno mismo, las 

dificultades se superan antes. Por otro lado, el segundo  objetivo perseguido y 

conseguido es la presencia de los afectados por Esclerosis Múltiple, a pie de calle, 

como protagonistas y como actores principales de la actividad. La visibilidad de la 

asociación y la visibilidad de los afectados. Además de la colaboración desinteresada 

de otros agentes, como escuela de peluquería y maquillaje, modelos profesionales.  
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DÍA DE LA RAMPA 

AEMEC, además tiene como prioridad la participación en eventos y actividades 

reivindicativas que sean organizadas por cualquier entidad social  pública o privada, 

vinculada con la discapacidad y el trabajo a favor de la accesibilidad social de las 

personas con discapacidad. Durante la anualidad 2012, AEMEC, participó en el día de 

la rampa.  

 

DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

El día 31 de mayo, se celebra a nivel mundial el día de la Esclerosis Múltiple. Una vez 

más AEMEC, se hace partícipe de la celebración de este día, para servir de apoyo en 

la reivindicación mundial a cerca del avance de las investigaciones médicas y la 

promoción de acciones de accesibilidad social para este tipo de afectados. Por este 

motivo AEMEC, llevó a cabo el pasado 2 de junio unas jornadas de puertas abiertas 

que contó con dos actividades bien diferenciadas. Por un lado se contó con una 

Charla-Taller, a cargo de D. David Armero García, Fisioterapeuta de la Clínica 

Dermonatura y Fisioterapeuta encargado de la atención de los pacientes de AEMEC. 

En esta charla habló sobre la importancia del tratamiento de fisioterapia en 

enfermos de Esclerosis Múltiple, no sólo para tratar secuelas de la enfermedad, sino 

para además prevenir posibles lesiones futuras o al menos conseguir que estas 

lesiones futuras sean lo menos importantes posibles. Por otro lado, durante la 

misma jornada, se llevó a cabo la presentación de un vídeo elaborado por la 

Psicologa de la asociación, basado en  la actividad anterior “Moda sin Barreras”, 

donde se destacó  la importancia de la participación en este tipo de actividades y las 

secuelas positivas que tiene el cuidarse y el sentirse bien con uno mismo. A su vez se 

entregó un diploma de agradecimiento a todas las empresas que colaboraron e 

hicieron posible la actividad “Moda sin Barreras”  
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TORNEO BENÉFICO CLUB FRONTENIS ELCHE 

Siendo AEMEC, una entidad dinámica y presente en la sociedad ilicitana, en el mes 

de mayo se recibe la oferta por parte del Club Frontenis de Elche, de ser 

beneficiarios del torneo benéfico anual que celebran. De esta manera se trabaja 

conjuntamente con el club para dar difusión al acto y conseguir la mayor 

participación posible y finalmente la mayor recaudación posible. El torneo tiene 

como colofón una cena compartida entre los integrantes del club y los integrantes 

de la asociación y donde se hace entrega de los trofeos a los ganadores del torneo y 

donde se realiza una rifa. Durante la cena, se cuenta con la asistencia y el apoyo de 

la Socia de Honor de AEMEC, la actriz ilicitana Diana Palazón. Su presencia permite 

también dar una mayor proyección a la actividad y contar con una mayor publicidad 

y promoción del mismo, consiguiendo así también dar mayor proyección a AEMEC.  
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CAFÉ SOLIDARIO 

Durante el mes de junio y a propuesta de Café Casa Santi, las consumiciones que se 

realizaban en dicho local tenían un tanto por cierto de beneficio para AEMEC. 

Además de la conseguir recaudar fondos para dar continuidad a la actividad de 

AEMEC, el Café Solidario se convirtió en una plataforma publicitaria para AEMEC, 

pues el gerente de la cafetería realizó toda una campaña publicitaria tanto en 

internet como en las inmediaciones de la cafetería. El nombre de AEMEC, y el 

trabajo que realiza diariamente, tuvo difusión en un ámbito social, que no es el 

habitual de este tipo de entidades.  
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FACEBOOK Y WEB 

AEMEC durante la anualidad 2012 cuenta con una presencia permanente en la red, 

tanto a través de su página web corporativa (www.aemec-online.org)  como a 

través de su página en la red social Facebook. Ambas páginas se convierten en un 

escenario de interacción entre la asociación y la sociedad. Nos permite dar a 

conocer la asociación, qué objetivos persigue, en qué puede ayudar a los afectados 

por Esclerosis Múltiple, pero también nos permite dotar de accesibilidad a la 

asociación e incluso mantener un diálogo directo con aquellas personas interesadas 

ya sean afectadas o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aemec-online.org/


MEMORIA DE ACTIVIDADES ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ELCHE Y 

CREVILLENTE 
 2012 

 

PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Todas las actividades que AEMEC ha realizado, han sido dadas a conocer a la 

población general, a través de otros medios, con la presencia en medios de 

comunicación locales. Tanto televisión, como radio o prensa escrita, AEMEC ha 

contado con todos ellos para hacer visible estas actividades y ofrecer la posibilidad 

de participar a todas aquellas personas, que por cualquier motivo quisieran conocer 

un poco más la enfermedad y la problemática asociada.  

 

DIVULGACIÓN 

AEMEC, como entidad adherida a AEDEM ( Asociación Española de Esclerosis 

Múltiple ) participa activamente en las tareas de divulgación que la asociación 

nacional realiza. De esta manera, AEMEC es colaboradora de la revista editada por 

AEDEM “Noticias EM” y que se difunde a nivel nacional. Esta revista, además de 

contener artículos científicos y de interés para los afectados por Esclerosis Múltiple, 

contiene artículos y noticias de todas y cada una de las asociaciones adheridas.  
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Servicio de Ayuda a Domicilio 

El principal objetivo por el que se pone en marcha un servicio de ayuda a domicilio 

en AEMEC, es el de mejorar la calidad de vida del enfermo de Esclerosis Múltiple y 

su cuidador principal. Este servicio se viene prestando desde el año 2009, siendo 

financiado por diferentes entidades públicas y privadas. Este servicio pretende 

desde su origen fomentra la creación y continuidad de servicios de atención 

especiliacida a enfermos de Esclerosis Múltiple ; fomentar la accesibilidad a 

servicios y recursos de atención especializada a enfermos de Esclerosis Múltiple ; 

prevenir el aislamiento social del cuidador de enfermo de Esclerosis Múltiple ; 

fomentar las relaciones sociales del enfermo de Esclerosis Múltiple ; prevenir el 

aislamiento social del enfermo de Esclerosis Múltiple ; proporcionar apoyo al 

cuidador del enfermo de Esclerosis Múltiple en la tarea de cuidado; proporcionar al 

enfermo de EM apoyo en las actividades de la vida diaria y fomentar la 

independencia del enfermo de EM. 

En este sentido , las actividades que se implmentan con el servicio de ayuda a 

domicilio tienen una doble vertiente: por un lado se presta un servicio de ayuda a 

domicilio clásico, en el que se presta apoyo bien al cuidador o bien al propio 

enfermo ( según necesidades ) y que tiene que ver con el apoyo en tareas del 

hogar e higiene personal. Por otro lado, se atienden también las necesidades que 

tienen que ver con el respiro, tanto del cuidador como del propio enfermo, dando 

la oportunidad de participación e interacción social de ambos. 

 

El número de beneficiarios directos durante la anualidad 2012 ha sido de 14 

afectados por Esclerosis Múltiple y beneficiarios indirectos también 14 cuidadores 

de afectados por Esclerosis Múltiple. El perfil de los beneficiarios directos es el de 

un afectado por Esclerosis Múltiple con un grado de dependencia determinado 

como moderado-grave o que por el contrario se encuentre en pleno proceso de 

un brote de la enfermedad y pase por un momento de dependencia considerable 

y que necestia apoyo continuado de una tercera persona.  

Al tratarse un servicio de apoyo, el beneficiario se ve implicado en la actividad 

misma, es decir, el beneficiario no es pasivo sino que debe participar en las tareas 

(en cuanto al servicio de apoyo en tareas del hogar o de higiene personal ) y más 

aún en cuanto a la participación social. 

Tras el estudio de necesidades la realización de entrevistas individuales para 

determinar carencias, los criterios de selección han sido: tratarse de un afectado 

por Esclerosis Múltiple, con ungrado de dependencia moderado/grave o en el 

transcurso de un brote de la enfermedad. Que se constaten dificultades para el 
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desarrollo de las tareas cotidianas del hogar o en las tareas propias de higiene 

personal o cuidado. Que tenga limitados los apoyos formales o informales. 

Cabe destacar un beneficio obtenido, y que no se tenía previsto incialmente, como 

es, la mejora de la autoestima de los afectados. El apoyo recibido, bien en el 

desarrollo de las tareas del hogar, bien en las tareas de higiene personal, bien en 

el mantenimiento de las relaciones sociales, ha influido positivamente en los 

beneficiarios. El hecho de sentirse satisfecho a la hora de poder realizar las tareas 

cotidinas del hogar, de poder tener cubiertas las necesidades de higiene personal 

y ante todo el tener la oportunidad de mantener las relaciones sociales ha 

mejorado la autoestima y el estado de ánimo de los beneficiarios. 

Al tratarse los beneficiarios de afectados moderada o gravmente limitados y con 

necesidades de apoyo constatables, se ha conseguido una implementación 

efectiva del proyecto, adecueandose el servicio a las necesidades reales. El hecho 

de tener la oportunidad de mantener o incluso mejorar las relaciones sociales ha 

reforzado psicológicamente a los afectados y aún más ha hecho de prevención del 

riesgo de exclusión social que padecen este tipo de afectados sin ningún apoyo. 

Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, la continuidad del proyecto y por 

tanto la gestión del mismo depene fundamentalmente de la consecución de 

financiación efectiva del mismo. Dado los buenos resultados obtenidos tanto 

durante esta anualidad, como durante las anualidades anteriores, se ha seguido 

solicitando financiación para la continuidad. 

Para la anualidad 2012/2013 se ha conseguido financiación por parte de Fundación 

Bancaja, y se podrá dar continuidad al servicio. 

Destacar también el trabajo coordinado entre la AEMEC y el área de Acción Social 

del Ayuntamiento de Elche, con el objetivo de conseguir implantar un servicio de 

ayuda a domicilio, destinado a atender necesidades intermitentes que puedan 

tener los afectados por Esclerosis Múltiple, fundamentado en la propia naturaleza 

de la enfermedad, que cursa en brotes e incapacita al afectado en determinadas 

ocasiones, produciendose despúes durante un periodo posterior una mejora de 

las condiciones físicas del enfermo. Esta coordinación continua en marcha a través 

de la cual se pretende implicar también a los profesionales especialistas médicos 

que atienden a nuestros enfermos. 
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Formación 

Hoy en día, la mayoría de las funciones de atención y cuidado de las personas con 

Esclerosis Múltiple son cubiertas por los miembros de la familia y otros cuidadores 

informales que también se encuentran profundamente afectados por tener a un 

pariente o amigo con Esclerosis Múltiple. Esta familia y amigos deben tener 

disponibles servicios para hacer frente al estrés y otras repercusiones asociadas a la 

enfermedad. En resumen las personas afectadas por Esclerosis Múltiple, los 

miembros de su familia y sus cuidadores informales deben tener a su disposición los 

servicios, la información y la formación adecuados, deben tener acceso a un servicio 

de as La oferta formativa e informativa es escasa y es administrada habitualmente 

por instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención social y de la salud y las 

asociaciones. En este ámbito de ofrecimiento de información y formación, el ámbito 

asociativo, juega un papel primordial ya que cuenta con la capacidad de 

convocatoria y ejecución idóneas y conoce las necesidades y la realidad del colectivo 

al que representa. La formación e información debe ser cercana y debe tener la 

posibilidad de darse de forma permanente y cercana. 

AEMEC, conocedora de las necesidades que presentan los enfermos de Esclerosis 

Múltiple, sus familias y además conocedora de la necesidad de que la población 

general esté informada sobre los problemas socio-sanitarios existentes, organiza 

anualmente las denominadas Jornadas Técnicas. Estas jornadas cumplen con un 

doble objetivo, erigirse, como un servicio de información e incluso de formación 

para los propios afectados y para sus familiares y amigos, y por otro lado que sirva 

como una actividad de sensibilización y de promoción a cerca de los problemas que 

padecen las personas con discapacidad, en general, y dar a conocer la Esclerosis 

Múltiple en particular. Durante este año 2012, se han llevado a cabo las que han sido 

las VI Jornadas Técnicas de AEMEC, cuyo programa ha sido: 

Sábado 24 de Noviembre de 2012 

En el Centro Social El Plá, Sede de la asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y 

Crevillente, 

10:00h Presentación a cargo de:  D. Antonio Luís Martínez Pujalte. Teniente Alcalde 

y Concejal de Acción Social del Excmo. Ayuntamiento de Elche 

10:30h “Ley de Dependencia como recurso para afectados por la Esclerosis 

Múltiple”. A cargo de: Dña. Purificación Caturla Martínez. Jefa de gestión de 

mayores, discapacidad y dependencia. Acción Social Ayuntamiento de Elche 

11:30h Pausa 
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12:00h “La importancia de la alimentación en la Esclerosis Múltiple” . A cargo de: 

Dña. Laura López Blasco. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética. Fonos Salud 

13:00h Clausura a cargo de: 

D. Pedro M. Sánchez Mallebrera, Vicepresidente de AEMEC 

 

 

Rehabilitación 

FISIOTERAPIA 

La fisioterapia en Esclerosis Múltiple juega un papel primordial, ya que, como ha 

quedado demostrado en las últimas décadas, el concepto terapéutico basado en 

reducir las actividades de los enfermos sólo consigue agravar los síntomas y 

potenciar las complicaciones. Por el contrario, la rehabilitación integral y en 

concreto la fisioterapia reducen las complicaciones inter recurrentes y enlentecen la 

evolución de la discapacidad. Hay algunos síntomas que debido a que no responden 

adecuadamente al tratamiento farmacológico, deben abordarse desde el campo de 

la fisioterapia para conseguir un mejor resultado. Toda persona con Esclerosis 

Múltiple, no importa la severidad de su habilidad o incapacidad, necesita tener 

actividad física regular. La rehabilitación fisioterapéutica es quizá el servicio más 

demandado, sobre todo debido a sus constatables beneficios  y a que éste no es 

prestado de manera eficiente, especializada y continuada por parte de los Servicios 

Sanitarios Públicos (debido a la gran lista de espera que existe para ello ).  

Este es un servicio que AEMEC, ofrece a través de la coordinación con una clínica de 

fisioterapia, colaboradora de la entidad. Atendiendo a las necesidades que se 

presentan en los diferentes usuarios del servicio, las sesiones se han ofrecido a 

realizar tanto en la propia clínica como en el domicilio. Las sesiones a domicilio se 
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han reservado para aquellos casos en los que en el enfermo se encuentra encamdo 

pero que aún así necesita movilización y trabajo físico dirigido a la mejora y a la 

prevención. Durante la anualidad 2012 se han atendido a través de este servicio a 12 

usuarios, diez con sesiones en clínica y dos con sesiones en domicilio. 

Además dada la importancia que tiene el tratamiento rehabilitador y de fisioterapia 

en los afectados por Esclerosis Múltiple, durante la organización de la celebración 

del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se incluyó la charla del fisioterapeuta que 

atiende a nuestros usuarios, donde explicó el porqué de la necesidad, los beneficios 

y ante todo se proporcionó un dossier de ejercicios, explicados por el propio 

fisioterapeuta que se pueden realizar en casa por parte de los afectados para 

contribuir a su bienestar físico y a la prevención de complicaciones tras un brote. 

 

LOGOPEDIA 

Logopedia que ayuda a aquellos que tienen problemas para hablar o para tragar a 

causa de debilidad o poca coordinación de la musculatura. 

 Las alteraciones del lenguaje, la deglución y la respiración se observan en las 

personas afectadas por Esclerosis Múltiple. Debemos tener en cuenta que el 

lenguaje es el máximo exponente de la distinción entre el ser humano y los 

animales. Nuestro sistema nervioso central es capaz de procesar experiencias, 

información, intenciones, actitudes, pensamientos, sentimientos y sensaciones y 

convertirlos en palabras e incluso gestos. La ausencia de comunicación nos puede 

conducir al aislamiento. Además los problemas de deglución tienen una relación 

directa con la hidratación y nutrición y por la implicación social asociada a los actos 

de comer y beber. 

Este programa es prioritario para AEMEC  pues desde la anualidad 2010, se está 

prestando un servicio de rehabilitación logopédica a los afectados por Esclerosis 

Múltiple. Se prioriza en base a los buenos resultados obtenidos y sobre todo en 

base a la necesidad de seguimiento del tratamiento ante todo en aquellos casos con 
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una afectación grave del habla y la deglución. Aspectos importantes de integración 

social para cualquier persona pero aún más importantes para personas con 

discapacidad y siempre con el objetivo de prevenir el aislamiento social de los 

afectados. Durante 2012 han sido beneficiarios de este servicio 15 usuarios. Durante 

el mismo, se han realizado evaluaciones individuales y tras los resultados se han 

realizado tratamientos individualizados o incluso grupales, según las necesidades y 

dificultades encontradas. 

 

PISCINA 

El trabajo en piscina es un ejercicio altamente recomendado tanto por los 

especialistas médicos, como por los propios fisioterapeutas. Por ello desde AEMEC y 

desde el momento en que comienza a funcionar la asociación se apuesta por 

trabajar para que los afectados por Esclerosis Múltiple tengan la oportunidad de 

acceso a las piscinas municipales. Por tanto, durante la anualidad 2012 también se ha 

ofrecido el servicio de rehabilitación en piscina, siendo el número de beneficiarios 

global durante el año de 10 enfermos. 

 

Servicio  

Rehabilitador 

Usuarios 

Totales 

Usuarios 

Domicilio 

Evaluaciones 

Individualizadas 

Tratamiento 

Individualizado 

Tratamiento 

Grupal 

FISIOTERAPIA 12 2 12 10 0 

LOGOPEDIA 15 0 15 12 3 

PISICINA 10 0 0 0 0 

 

 

Asesoramiento Jurídico 

Este es un servicio que se pone en marcha durante la anualidad 2008, y el objetivo 

es el de hacer más accesible la información sobre temas legales,  sobre todo los 

relacionados con las incapacidades laborales,  que preocupan a los afectados por 

Esclerosis Múltiple. A través del convenio con una Abogada, la asociación ofrece un 

servicio propio, aunque externo de orientación e información legal. Durante la 

anualidad 2012 las consultas y orientaciones realizadas por la Abogada han sido un 

total de 4. 
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Ocio y Tiempo Libre 

Durante la anualidad 2012, este servicio viene vinculado directamente con el Servicio 

de Ayuda a Domicilio prestado por AEMEC. 

El servicio de ayuda a domicilio se ha ofertado además de en la modalidad 

tradicional de apoyo en el hogar y atención personal dentro del hogar, también en 

la modalidad de respiro para el cuidador pero también para el enfermo. 

Dadas las características de la enfermedad, los usuarios del servicio de ayuda a 

domicilio, son afectados con un nivel de afectación moderado-grave que presentan 

como necesidad  apoyo en diferentes ámbitos. Ya que normalmente en estos 

afectados se ve comprometida la independencia en cuanto a la movilidad, 

precisamente por tratarse de una afectación física considerable, la mayoría de ellos 

son personas que tienen un escaso acceso al contexto social que los rodea, llegando 

incluso a predecirse un posible riesgo de exclusión social. Por otro lado, el familiar 

que ejerce de cuidador, también verá comprometida su participación social pues en 

la tarea de atención debe dejar de lado otro tipo de tareas o aficiones que se 

realicen fuera del hogar. Tras el estudio de este hecho en AEMEC, se considera 

prioritario la implementación de este tipo de servicios y desde que se comienza con 

la ayuda a domicilio, se ofrece la modalidad de respiro. El respiro es doble porque 

una vez que el afectado sale del hogar, el familiar, cuidador, dispone de un 

momento para la dedicación propia. Tanto afectado como familiar se ven 

beneficiados, el estado de ánimo se ve más relajado y se consigue una mejora de la 

relación e incluso la prevención de conflictos entre ambos. El enfermo tiene la 

oportunidad de relacionarse y salir de su domicilio, pues está demostrado que en los 

casos que se atiende, cuando el servicio no se puede prestar por falta de 

financiación, el enfermo sale muy pocas veces de su casa. 
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